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PROYECTOS REALES  DE LA UPM



En El año 2012, El IngEnIEro TécnIco dE TElEcomunIcacIonEs por la unIvErsIdad polITécnIca dE madrId y ExpErTo En Edu-
cacIón onlInE, profEsor orIol Borrás gEné, comEnzó a crEar los conTEnIdos dE un curso prEsEncIal para quE los profEsorEs 
aprEndIEran a uTIlIzar las rEdEs socIalEs.

al fInal, orIol quEría 
llEgar a más gEnTE, así 
quE sE lE ocurrIó aposTar 
por hacEr un curso mooc 
(massIvE onlInE opEn 
coursEs ó cursos onlInE 
masIvos y aBIErTos ) En 
mIrIada x, págIna En In-
TErnET dE cursos onlInE.

para Ello dIvIdIó Todo El TEmarIo En pE-
quEños guIonEs para luEgo graBar vídEos 
dE unos 5 mInuTos, ExplIcando las dIfE-
rEnTEs rEdEs socIalEs, como TraBajar En 
Ellas y como aplIcarlas para nuEsTros 
alumnos posTErIormEnTE.
sE graBaron 67 vídEos En un EsTudIo quE 
sE monTó En El gaTE dE la upm con un 
croma como El dE los programas dE Tv 
(ImagEn EsTudIo).

dE EsTa forma, El profEsor orIol crEó El 
curso En la plaTaforma mIrIada x, su-
BIEndo Todos los conTEnIdos y organI-
zándolos, EscrIBIEndo dEsdE casa En El 
ordEnador.

no solo ExplIqué
como funcIonaBan las rEdEs, 

sIno TamBIén 
dí IdEas para quE pudIEran 

aplIcarlas En clasE.

El profEsor orIol, 
TraBaja 

En la acTualIdad 
En El gaBInETE dE 

TElE-EducacIón (gaTE) 
dE la upm.

En El curso”aplIcacIón dE las rEdEs socIalEs a la EnsEñanza: comunIdadEs vIrTualEs”, dE cInco sEmanas dE du-
racIón, quE dIó comIEnzo El 11 dE novIEmBrE y sE prolongó hasTa El 15 dE dIcIEmBrE dE 2013, sE maTrIcularon más 
dE 4.700 alumnos dE Todo El mundo: dEsdE profEsIonalEs cualIfIcados hasTa EsTudIanTEs, prIncIpalmEnTE dE España                                                                                               
                                                                                                                                         y laTInoamérIca.

El curso suponía
EsTar sIEmprE aTEnTo

al móvIl para vEr sI haBía
algún proBlEma.

hIcImos dos 
vIdEoconfErEncIas 

a lo largo dEl 
curso, En las quE 
algunos alumnos 

conTaron sus ExpE-
rIEncIas aplIcando 
las rEdEs socIalEs 

a la EnsEñanza.
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los prEmIos sE EnTrEgaron El 25 dE junIo dE 2014, En un acTo quE sE cElEBró En la unI-
vErsIdad polITécnIca dE madrId, con la prEsEncIa dEl rEcTor, carlos condE lázaro y oTras 
pErsonalIdadEs académIcas y EmprEsarIalEs.
orIol Borrás gEné fuE dIsTInguIdo con El I prEmIo IBEroamErIcano dE mIrIada  x-sEgIB 
al mEjor mooc dE la plaTaforma.
los galardonados rEcIBIEron un dIploma y un prEmIo EconómIco, quE EnTrEgó El prEsIdEnTE 
dE la cruE, manuEl j. lópEz pérEz, rEcTor dE la unIvErsIdad dE zaragoza, y las unIvErsI-
dadEs dE procEdEncIa una placa conmEmoraTIva.

EsTE curso prEmIado
ha sIdo posIBlE, como dIcE

El profEsor Borrás:
“al conTar con

 la vEnTaja dE dIsponEr
dEl apoyo dE los mEdIos 

audIovIsualEs y dEl pErsonal
alTamEnTE cualIfIcado

dE la upm.”

El profEsor orIol 
Borrás prEsEnTó su 
curso, rEprEsEnTando a 
la upm, 
a los prEmIos 
mIrIada x-sEgIB, 
quE TIEnEn como fIn 
promovEr la 
dIfusIón dE la 
formacIón vIrTual 
quE ofrEcEn
las unIvErsIdadEs 
     IBEroamErIcanas. 
      Era la prImEra
   EdIcIón dE EsTos 
prEmIos y compETían 
un ToTal dE 58
cursos dE 31 
unIvErsIdadEs dE 
varIos paísEs 
IBEroamErIcanos: 
argEnTIna, chIlE, 
colomBIa, Ecuador, 
España, méxIco, pErú, 
puErTo rIco, 
rEpúBlIca domInIcana 
     y vEnEzuEla. 


